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AL DETALLE

MEJORA DE LA CIRCULACIÓN EN EL NUDO DE 
LA PLAZA DE OURENSE
D. Iñaki Vales-Villamarín Navarro. Arquitecto Técnico & Ingeniero de Edificación, Tasador y Perito Judicial

Recientemente desarrollé, a través de una maqueta 
a escala (1/1400), una idea sobre la mejora de 
circulación en un punto de La Coruña, después de 
sufrir en primera persona, numerosos atascos, a la 
salida del túnel de la Marina con el vehículo, además 
de comprobar la precariedad de la acera peatonal 
en la zona de la Rosaleda/Delegación del Gobierno/
Plaza de Ourense (Fig.3.-).

En estas dos figuras del PGOM2013 evidencio, 
con un circulo (Zona conflictiva), el ancho de acera, 
que, en ese punto, no supera los dos metros. 
Curiosamente el Documento identifica, en todo ese 
tramo y por ese punto en concreto, el CORREDOR 
VERDE TERRITORIAL (Fig.5.-) y el trazado del 
CAMINO DE SANTIAGO (Fig.3.-), es decir que toda 
la circulación peatonal y ciclista, desde la Rosaleda 
y Jardines de Méndez Núñez, está obligada a pasar 
por ese punto, sin alternativa e incrementándose a 
esas incomodidades, la existencia de paradas de 
UrbanBus de las líneas que unen los Distritos 1, 2 y 
3, ubicadas en ese mismo punto conflictivo.

Evidentemente, un auténtico despropósito y que 
demuestra, la necesidad de rebajar la presión a la 
que está sometido el peatón y la obligación de la 
Administración de contemplar una alternativa.

Pues bien, pensando en que, al departamento de 
Participación Ciudadana del Ayuntamiento y dado los 
beneficios circulatorios que podrían resultar, pudiera 
ser de su interés, me dispuse a analizar la zona y 
sus implicaciones en el PGOM2013. Del análisis 
de la circulación y movimientos sobre el área de la 
plaza de Ourense, me llevó a plantear la necesidad 
de separar las circulaciones peatonal y rodada, 
evitándole tensión al ciudadano al que se le obliga a 
sortear, en esa zona, todo tipo de obstáculos, pasos 
de cebra, semáforos, en su paseo a lo largo de su 

CORREDOR VERDE, necesario para, la unión entre 
los Distritos 1 y 3 y que discurre paralelo al cierre de 
Autoridad Portuaria (Fig-2.-)

Ya en el mismo documento urbanístico, se marca y 
se definen unas directrices para ese ámbito de Plaza 
de Ourense/Muelles Calvo Sotelo denominándolo 
PET Q23 (Plan especial de transformación, Fig-1.-) 
y cuyos algunos de sus objetivos, son curiosamente:

Soterrar parcialmente la avenida de Alférez 
Provisional hoy, Avenida do Porto, para mejorar 
la accesibilidad peatonal desde el núcleo urbano 
hasta el agua y reorganizar los accesos a los 
aparcamientos subterráneos del frente del mar. 
Reurbanizar el viario existente. Dar continuidad al 
paseo marítimo actual (Rosaleda), a través de los 
espacios libres del ámbito.

Compatibilizar el uso portuario y ciudadano, de 
forma reversible, para posibilitar el uso urbano del 
borde del agua, así como puntualmente el uso 
seguro de las actividades portuarias.

El desarrollo del ámbito comporta el soterramiento 
y la urbanización de la Avenida do Porto con objeto 
de mejorar el acceso peatonal al borde del agua.

Incluso, va más allá comentando que:

El Plan especial de trasformación podrá proponer la 
demolición de los edificios protegidos por el P.E.de 
Puerto, situados frente a los jardines de Méndez 
Núñez, con objeto de extender los jardines actuales 
y mejorar las continuidades de peatones…

El desarrollo se ajustará al convenio suscrito, 
ya existente entre Fomento, Xunta, Autoridad 
Portuaria y Ayuntamiento.
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(Fig.1.-) Corredor Verde Territorial 

y Ámbito PET Q23

Se trataría (entregado y regis-
trado nº15030 ARMPE100LAB 
en fechas de 30/11/2016 en el 
Registro del Concello de A Coru-
ña), que a través del Reglamen-
to Orgánico de Participación 
Ciudadana y dirigido a la Alcal-
día del Ayuntamiento de A Coru-
ña, exponer una idea/proyecto a 

(Fig.2.-) Implantación Viaducto Verde

incorporar en el Sistema Viario del PGOM 2013, desarrollada para darle una solución a los constantes atascos 
circulatorios que se producen en la Plaza de Ourense y provocados por la inmensa masa circulatoria que, desde 
el nuevo túnel de la Marina, discurre dirección salida por la Avenida do Porto.
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Consistiría en resolver el nudo circulatorio en la Pla-
za de Orense y sus confluencias viales, aumentado 
considerablemente por el desembarco del túnel de 
la Marina delante del Kiosco Alfonso. Esta masa de 
circulación, actualmente, se retiene alternativamente 
mediante semáforo en Avda. do Porto con Avda. Li-
nares Rivas, hacia la salida de la ciudad.

Por otro lado, la circulación desde la Avda. de Ar-
teixo, se le impide circular hacia la Avda. do Porto, 
lo que causa, además de colapso circulatorio en la 
Pza. Orense, incomodidades para los vehículos que 
se dirigen hacia la Ciudad Vieja desde esa Avenida 
por calle Fontán. Abriendo el nuevo túnel, se incor-
poraría además del aparcamiento, la posibilidad de 
esta circulación proveniente de la Avda. Arteixo, per-
mitiendo de esta manera, recuperar para el peatón 
y ciudadano, la libre circulación entre la Rosaleda 
y el Puerto, incluyendo carril bici y área intermodal, 
humanizando toda esta área. Dándole la posibilidad 
de peatonalizar, al permitir esta nueva circulación por 
Avda. do Porto, también el área del Obelisco o al me-
nos rebajar su presión circulatoria.

Pues bien, la idea sería resolver este nudo mediante 
el Viaducto Verde, que recogería toda la circulación 
que se dirige desde el túnel hacia la salida de la ciu-
dad, liberando de esta forma el cruce de 90º de Pza. 
Orense en su incorporación a Linares Rivas. Al con-
vertir en peatonal, el espacio entre la Rosaleda y el 
Puerto, la circulación desde Avda. de Arteixo, hacia 
los Distritos 1 y 2, se realiza mediante el túnel por 
Avda. do Porto, liberando circulación en la c/ San An-
drés, al reducir notablemente el aforo de vehículos.
Se necesitarían básicamente, tres Convenios, uno de 
ellos temporal con la concesionaria de la Gasolinera 
y los puestos fotográficos que se reubicarían nueva-
mente. El segundo, seria con Puertos del Estado y 
Autoridad Portuaria (en ningún momento, la circula-
ción dentro del puerto, se vería afectada incluso en 
los movimientos de la mega-grúa) y el tercero para 
la ocupación de parte de la finca de Patrimonio del 
Estado (Delegación del Gobierno), que continuaría 
como aparcamiento, con más de 80 plazas en cota 
(-5,00m).

El Viaducto nacería, aproximadamente delante de la 
Jefatura de Policía que con una pendiente del ±8%, 

salvaría la Avda. do Porto (con un galibo de 5,00m 
en todo el recorrido, resolviendo además los enca-
jonamientos de camiones que se producen dentro 
del túnel), (Fig.4 y 5.-) hasta la glorieta del interior del 
puerto. Mediante una ligera curva, el viaducto sale 
del ámbito portuario y se dispone paralelo a la Avda. 
de Linares Rivas (salvándola en la dirección entrada 
en la AC-12), sobre su mediana y separando de fa-
chadas, más de 16,5m, llegando a desembarcar en 
el scalextric, aproximadamente delante de c/ Ramón 
de la Sagra en el vial AC-11 dirección salida N-550.

La obra, se podría realizar sin interrupciones ni des-
víos de la circulación, salvo en momentos puntuales 
y nocturnos, para situar los tableros prefabricados 
de rodadura, que se instalarían desde el puerto, me-
diante mega-grúas. Todas las pilas y apoyos estarían 
situadas en zona de acera, valla, mediana o glorietas, 
lo que facilitaría la realización “in situ” de toda la ci-
mentación sin provocar desvíos ni interrupciones a la 
circulación actual.

Se incorporan en su diseño y ejecución todos los 
sistemas de protección medioambiental, reducien-
do los impactos visuales y acústicos. Por supuesto, 
no afecta a las viviendas, ya que tiene un gálibo de 
5m, altura que no impide la vista, ni modifica, sustan-
cialmente la fachada marítima (Fig.6.-). La Pza. de 
Ourense actualmente soporta niveles (dBA) de ruido 
vespertino y nocturno muy superiores a los valores 
límites según RD1367/2007 que, con la solución 
aportada, reduciría drásticamente la contaminación 
acústica, generando un mayor grado de confort a los 
vecinos de la zona.

Para exponer de mejor manera la idea, realizamos 
esta maqueta, que cuando se estimara, estaría a 
disposición de este Consistorio, en la que se apre-
cian claramente la ubicación del Viaducto y sus re-
sultados en la circulación de la Plaza de Ourense 
y su área de afección, con la nueva zona verde y 
peatonal. Naturalmente el diseño de toda esta inter-
vención, debería estar sujeto a un concurso de ideas 
en el que el eje central fuese el Viaducto y el Ágora 
nuevo. Dando sentido a la Participación Ciudadana 
y a los colectivos, que, con conocimiento del Urba-
nismo, pueden aportar ideas y soluciones viables a 
complejos problemas.
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Área ampliada (Fig.3.-)

CONCLUSIONES

Con todo, el Viaducto Verde, lo que pretende, y de lo 
que trata es generar, tres niveles, -5,00 (circulación 
vehículos dirección entrada Marina), ±0,00 (Peatonal 
y carril bici) y +5,00 (circulación vehículos dirección 
salida Lavedra), dando sentido y visualizando 
(Fig.7.-) los tres Convenios. Se trata de separar la 
circulación de vehículos y la peatonal. Porque la idea 
de Viaducto, no solo resuelve el nudo circulatorio 
de Pza. Ourense, sino que quiere incorporar las 
directrices del PGOM2013, devolviendo al ciudadano 
un espacio verde y humanizado, dando acceso 
sencillo y directo al tren/metro de cercanías y al bus 
metropolitano/urbano, generando un Ágora nuevo, 
con orientación al sur, lo que la convierte en una 
amplia terraza pública. Soterrando la circulación, en 
la Avda. do Porto, sentido la Marina, humanizaremos 
la zona de la Rosaleda, devolviendo el uso peatonal 
al coruñés, con la conexión al puerto, plantación de 

árboles, carril bici, tren o metro ligero uniéndose a la 
zona de San Diego, organizando un área intermodal 
con marquesinas de metro ligero y reubicando la de 
urbanbus. 

Son continuos los conflictos de circulación en la Pza. 
Ourense y continuos los artículos periodísticos de-
nunciándolos. En estos días en un diario de la Ciu-
dad, se planteaban los problemas de circulación en 
las calles de San Andrés y Rúa Nueva, precisamente 
por la peatonalización de la Marina y la falta de alter-
nativas para los vehículos que circulan desde Distrito 
3 hacia el 2 y 1. Con esta solución/proyecto que se 
presentó y que denominamos Viaducto Verde, le 
daríamos opción a toda esa masa circulatoria a utili-
zar el túnel desde la Avda. de Arteixo-Pza. de Ouren-
se-Avda. do Porto hacia la Torre. Dando oportunidad 
a la posibilidad de peatonalizar también parte de San 
Andrés.
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(Fig.6.-) Croquis-Sección y Distancia mínima a fachadas

(Fig.7.-) Humanización de la Rosaleda

(Fig.4.-) Nivel ±0,00 Humanización y Nivel +5,00 Viaducto

(Fig.5.-) Nivel -5,00 Aparcamiento subterráneo y Túnel
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